
enummi® 
Desodorante
Para que te sientas limpio y fresco todo el día

Información para pedidos
Artículo #25183—Barra con mecanismo 
giratorio de 50 g 

• Reduce delicada y efectivamente el olor de las axilas.

• Ayuda a que te sientas más seco.

• Con el distintivo aroma completamente natural y purificador de la 
mezcla de 4Life® Aceites Esenciales TForce®. 

• No contiene ingredientes dañinos, tales como parabenos, aluminio o talco. 

La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Todos los derechos reservados. 012721US USSPA Etiqueta 101520US

¿Qué es enummi® Desodorante? 
enummi® Desodorante es una fórmula libre de parabenos, libre de talco y libre de 
aluminio que cuenta con el aroma fresco, purificador y completamente natural de la 
mezcla de aceites esenciales en 4Life TForce. Esta fórmula multifuncional reduce el 
olor de las axilas de forma delicada (y efectiva) al mismo tiempo que te ayuda a sentirte 
seco. Se aplica fácilmente creando un velo de protección ligero que te hará sentir más 
confiado – tanto por lo seguro de sus ingredientes como por su desempeño. enummi 
Desodorante tiene una fragancia unisex que es perfecta tanto para los hombres como 
para las mujeres que quieren tener un aroma limpio y fresco todo el día.

Características clave
• Una fórmula ligera en una barra que proporciona protección efectiva contra el mal olor.
• Libre de talco, ftalato y aluminio.
• Libre de parabenos.
• Libre de crueldad animal —nunca ha sido testado en animales.
• Sometido a pruebas dermatológicas para verificar su seguridad y delicadeza en la piel.
• Contiene polvo de arrurruz en lugar de talco para ayudarte a sentirte más seco.

¿Sabías que…? 
Un poco de sudor es saludable. El sudor ayuda a eliminar químicos y a limpiar tu 
cuerpo de bacterias. Los antitranspirantes que bloquean el sudor por completo contienen 
ingredientes potencialmente dañinos que pueden inhibir la capacidad natural del cuerpo 
para desintoxicarse. Nuestro producto, enummi Desodorante, no bloquea la transpiración 
y ayuda a que te sientas más seco y tengas un aroma más fresco gracias a su fórmula de 
gran desempeño que no contiene ingredientes controversiales.  

Ingredientes clave 
Extracto de raíz de Maranta arundinacea (polvo de arruruz) – es un polvo botánico fino 
que actúa como agente espesante en cosméticos y alimentos, comúnmente utilizado para 
remplazar el talco y puede ayudarte a sentirte más seco.  

Manteca de Butyrospermum parkii (karité) – es un ingrediente natural que puede 
acondicionar la delicada piel del área de las axilas con su cobertura suntuosa. Además, ofrece 
firmeza y estabilidad a la fórmula en presentación de barra.  

Mezcla de 4Life Aceites Esenciales TForce (aceite de la cáscara de la naranja dulce (Citrus 
sinensis), aceite de la hoja del tomillo (Thymus vulgaris), aceite de la hoja del clavo (Eugenia 
caryophyllata), aceite de la hoja y la flor del amaro (Salvia sclarea), aceite de la hoja de pachulí 
(Pogostemon cablin) y aceite de la corteza de la canela (Cinnamomum zeylanicum) – ofrece 
una experiencia aromática fresca y purificadora. 
4Life Transfer Factor™ – añade suavidad y elegancia a la fórmula. 
Aceites de las semillas del coco y la jojoba – embellece y acondiciona suavemente la delicada 

piel de las axilas mientras proveen una excelente base para los componentes aromáticos de la fórmula.

Directions:  
Apply to underarms as needed to 
control underarm odor.

OTHER INGREDIENTS: Caprylic/capric triglyceride, Maranta 
arundinacea root extract, stearyl alcohol, Cocos nucifera (coco-
nut) oil, Butyrospermum parkii (shea butter) fruit, polyglyceryl-3 
beeswax, hydrogenated castor oil, 4Life TForce Essential Oil 
Blend [Citrus sinensis (sweet orange) peel oil, Thymus vulgaris 
(thyme) leaf oil, Eugenia caryophyllata (clove) leaf oil, Salvia 
sclarea (clary sage) leaf and flower oil, Pogostemon cablin 
(patchouli) leaf oil, Cinnamomum zeylanicum (cinnamon) bark 
oil, 4Life Tri-Factor™ Formula], and Simmondsia chinensis 
(jojoba) seed oil.

CONTAINS MILK AND EGG.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

SPAN


